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Los Colores de la Tierra 
Sierra Minera  

La Brunita. Pico Águila. El Lirio. Los Blancos   
Los colores de la tierra, se vuelven más intensos en la Sierra Minera cuando 
esta se moja. Tras las lluvias de esta semana, vamos a disfrutar el espectáculo 
del color rojo burdeos del agua de la mina Brunita, y el verde esmeralda del 
agua de la roza de Los Blancos.  

Siempre las hemos visto desde arriba, por eso, en esta ocasión vamos a llegar 
hasta el fondo de las mismas, para apreciarlas en toda su belleza y magnitud. 

El viaje: Nos vemos a las 8:50 horas en la estación FEVE de la Plaza 
Basterreche de Cartagena. Ojo, el tren parte a las 9:00 horas y no espera.   

Para quienes decidan viajar en su coche, nos vemos a las 9:10 h. en el 
apeadero de la Esperanza. Este se encuentra junto al cementerio de La 
Unión y próximo a la intersección de la carretera N-345 que parte hacia 
Portmán. 

El billete de ida y vuelta cuesta unos 2,5 euros. Y los que viajan en sus coches, 
si deciden regresar desde el final de la excursión en El Estrecho hasta el punto 
de inicio de la misma en La Esperanza, deberán pagar un billete sencillo de 1,5 
euros aproximadamente. 

Dificultad MEDIA: Son 20 kilómetros y 600 metros de desnivel. Un largo paseo, 
sin mayor dificultad que el acceso al fondo de la mina, donde hay algún paso 
delicado, pero muy corto; y el descenso desde el Pico del Águila donde hay otro 
paso similar. 



Hora de finalización prevista a las 15:30 horas, pudiendo tomar el tren FEVE 
que pasa a las 15:54 por el Estrecho y nos deja en Cartagena a las 16:15 h. 

La otra opción que te proponemos, es quedarnos a tomar algo en plan tapeo 
(un amigo dice que las mejores tapicas están en los dos bares del Estrecho), y 
coger el tren de las 16:55 horas. Pero esto ya es cosa de cada cual. 

Conduce la excursión  
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